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DEDICATORIA. 
QVIEN > fino áVos , Señora, 

que como coronada Rcyna de 

los Angeles, os cxaltafteis fobre 

los mas elevados montes del Em- 

pyteo-.Exalfata es fufer Choros Angelorum, 

donde ambiciofos por ferviros, y obfequia- 
ros los Ccleftiales Efpiritus, noblemente, fe 

compiten , vnosen tcxcros digna alfombra 

con lo hermofo de fus plumas , otros en 

componeros augufto Trono,con lo inquie¬ 

to de Túsalas: reconociendo, que aun mere¬ 

ce mas alta adoración, quien coloca entre 

piélagos de luz tan nodiftantede el Sol fu 
Sitial? A quien, buclvo ádczir, fino esa Vos, 

podia rccurriraquefta Obra, bufeando fegu- 

ro afsylo,$no al dulcifsimo Altar de vucflro 

agrado? Bien manifiefta fu Autor cftc deífico; 

pues tan reverente , y devoto fe confieífa al 

Soberano Myfieriode vueftra AíTumpcion 

^foriofa : quiza porque conoce que el mas 

verdadero premio , es merecer el favor de 

Quefir o Patrocinio. No ignoro, que porex- 

^ 2 



Gen. 19. >. 

3 a 
Gen, 8, >.4. 

JZnnod.Edic- 
tion. 7. /# 
dcdUat.aíi- 
dit. 

celfo,y encumbrado fe huye de nueílró aba¬ 

tido mérito;pero por lo miímo, Señora,por 

lo mifmofolicita con anfia vucflro piadolo 

refugio; y mas fi le confidera, que donde fino 

en vn mote fe libra Lot del ¡ncencio? Y don¬ 

de fino defde otro, miró Noé la irme fatal 

tragedia de el vniverlal naufragio ? Debaos, 

Señora,por quien fois,la benignidad de vuef- 

tro agrado eífe atento Sacrificio,,ya que tan 

rendido fe acoge a la pia protección de vuef- 

tro Templo; pues no meparecepodr a efpe- 

rar fu Autor mas digna paga , que la de que 
acepte vueftra dignación * fu grata ofrenda 

JBene(pl&mtm; dó'o Ennodio fudoris pr&- 

ím[aúilfmf templa 'victoiu. 

JPRO- 



APROBACION 

DEL M.R.P.PRESENTADO 
Fray Frdñcifco de Paramo, Lector de Eneo- 

> logia., y Recente c¡ue ha fidodt los Eludios, 

en fu Real Convento de Santa Cruz*, Orden 

de Preduadores de ejla Ciudad de 

Granada. I^Or comifsion.de el Señor Don Gabriel de Rus 
y Contrtras}Dodoral en efta Santa Iglcíia Me¬ 
tropolitana de la Ciudad de GtanadaJProviíor, 

y Vicario General de fu Ar$:obifpado, he vifto vn Ser¬ 
món, que en las Opoíiciones á la Lc&oral de la Iglcíia 
de Anteqocra , predico elDoótor Don Juan-Vivas de 

Monroya y Bexines ,. Prebendado de la Santa Igleíia 

Cathedritidc Malaga: cuyo thcma,quc es de laprcten- 
íion délos Zebedéosá las Sillas, haze de dicho Orador 
claras íusprendas : porque íiendo Zebedéo lo mifmo, 
que dotado, Sendo de los Zebedéos pretendientes el 
aííumpto, en el aííumpto mamfiefta efte Sermón , que 
fu Autor es dotado de ciencia, eloquencia, y en la Ef- 
critura propriedad , que fon las prendas „ que para la 

Silla Lcftoral qualquiera ha de tenerx Zebed<eusddc¡}y 
dot atus-dic >/[edeant.. No configuicron los Zebedéos 

por entonces el fentaríe, aunque el afeólo maternal ci¬ 

to pretende: mas para deípues otras Sillas les promete 

Chrifto,para que aun fin lograr efperen otro afsiento: 
Se debit \s fuper fedes. Eran las Sillasque pretendía tem¬ 
porales* y fe las mejora Dios con las Ccleftes : In fede 

xMalcflatis fu*, fedebitls, Siendo confucío c 
ofrezca- Dios Celeftial filia , i el que con méritos 

In Incite, Bill 
M*.tlb'C4p.l Or 

verj.il» 

Mdtth. 19*vtrf 

28. 



Mátth. io.vtr* 
23. 
verf.zi* 

Mtátth. 26 .verj 

*í>- 

TjáIa s .vtrj 

**• 

?¡Al.zz.verf.s 

lix. 
[I .adCorinlhxsf 
10 .verj. 4. 
JJdi. 3$. vtrf, 
ti¬ 

no 1j logró en la tierra; que lo que en la tierra á los 

dignos pretendientes no fe da, en el Cielo con muchas 
mejoras lo remunera Dios.* d^&ibus pAratum cjld Ta+ 

tremeo. Quando les negó las Sillas con fu Cáliz les 
brinda Jcíu Chriflo: Toteflls bibere Cdlicem ? Que no 
confegmr vn pretendiente es vn buen trago, que lo be¬ 
ben los buenos reíignados en Dios, aunque de elle Cá¬ 
liz el mas fanto fe qui fiera efe ufar: TrAnfcut a me Cu- 

Hx ijle, Por lo defabrido quifieran no bcbcrle ; pero 
fiendo Dios de eífeCaliz vna parte: 'DominasparsCa* 

hcis Wífópor cña parte dichofo el que logra Cáliz, y no 
Silla; porque fin Silla,y eon Cáliz# Dios iogra:.W<írr; 
non cJl tncum dare\Calicem meum btbetis&.s eñe Cal iz, 
dize el Pfalmografo Profe ta,de vna claridad fupe ría ti- 
va\früx meas quam preclaras.efifDc eñe Cáliz bebió 
el Autor de efte Serrnomporque rodo quanto.cn cldi- 
zc, es con fuperlativa claridad ; £>uam praclxrus. Es 
tan claro ep la Efcricura, y fus conceptos, que átodos 
fe los da como bebidos: manifeñando, que fe ha bebi¬ 
do el Cáliz de la Efcritura Sacra , fegun la erudición, 
íjue en cfta Obra manifieftu; porque en el Cáliz fe bebe 

aquella erudición; fegun nueftro Pi(5lavicnfeesde fen- 
Úr ; CaLx Sacr# Scriptur<e erudttionem bibebant de 

fpin.tudh. 1 an erudito fe raanifiefta hafta en las Leyes, 
que de ellas hazc fus pruebas literales: y prueba,quela 
Ley favorece áíu temor,con queconficíí.i que comien¬ 
za a predicar; y yo pruebo de eñe temor, que dize, y 
de la ponderación de la Ley , que en íu defenfa hazc, 

CS Tr°¡^or* y Literato-, pues todo efto me 
lo dize Ifalasen vn Verfo.Cortunm medlubitar timo* 
rem^b; efi literatas* Wn>crb* le gis pender ans * >bi 

DoBor p*r't>nlorHm > HaZC el Profeta en c«c Verfo h 

preguota, por d Literato, por el Doftor, por el Le- 
gift^quando vncoracon meditando fu temor contem* 

e.r pía: 



pía: y yo hazicndo refpucítade la pregunta de líalas, 
digo: que en cite Sermón cita el Doétor, Literato , y 
Legiita en fus primeras dauiulasraun otra prueba tiene 
el principio de cite Sermón para fus letras. La Ciudad 
de las Letras, es el fundamento que tomó, para lascir- 
cunítanciasde fu Opoíicion delinear. Cariatb-Sepber: 
CiYitas literarum, Y en las Letras, y Ciudad cita deli¬ 

neado , el que manifieíta fus letras en vn Sermón tan 
do&o, Alosdodtos Predicadores compara Chriíto á 
vna Ciudad, que de tal forma eítá pucíta en la eminen¬ 
te Titilación, que de ninguna fuerte k nos pueda cícon- 
der*. Non pote/} Caltas abfeondi ffipra monte m pe fita. 
Y afsino le nos ha podido ocultar eíte Do<51or: porque 
fus letras 1c dan nombre en la Ciudad: Ciyitas littera- 
rum non potejl CiYitas abfcondi Xázxi sc/]Ue ha querido 
efeonder cita fabia Oración, para que fus apaisana¬ 
dos no la faquen á luz; pero como la luz , que fon los 

Sermones dclosfabios,no deben quedarfecn las gave¬ 
tas eícondidos, fino íalirá luz á vtilizar á todos: Nec 
lucerna fub media fed fuper candelabrum , >/ luccat 
ómnibus* Por efto fe puede dar a la cilampa eftc Serr 
monjpues en mi dictamen nada contiene contra las bue¬ 
nas coítumbres, y nucítra Santa Fe. Aísi lo íícnto,y*/- 
yo meliori. Y lo firme en efte Convento deSantaCruz 

la Real, Orden de Predicadores de cfta Ciudad de Gra- 
oacUj en de Mar jo de 173 2» 

iFrf Franctfco de Tarma 

ih 

Jojve \s.verf. 

Matth.f. vtrf 

14. 

Mtttb.f'Vcrf* 

1K 



LICENCIA 
DEL ORDINARIO. 

NOS el Licenciado Don Gabriel Jofcph de Rus 
yContreras , Canónigo Doctoral de la Santa 

Igleiia Metropolitana de cfta Ciudad.Proviíor, y Vi¬ 
cario General de eíle Ar£obifpado,por elllluílrifsimo 
Señor Don Francifco de Perca, mi Señor, Arfobifpó 
de Granada , delConíejo de fu Magcftad, &c. Por la 
preíente damos licencia , para que le pueda imprimir 
el Sermón que predicó el Doctor Don Juan Vivas de 
Montoya y Bexines , Prebendado de la Santa Igíe-fk 
Cathedraldc Malaga , en laOpoíicion que hizo á la 
Canongia Le&oralde Efci itura , dé la Igleiia Cole¬ 
gial de la Ciudad de Anteqnera. Atento a que por la 
Cenfura puefta por el M. R. P. Fray Prancifco de P*u 
ramo , Le&or Jubilado en fu Convento decanta Cruz 

la Real de e'fta Ciudad,OidcodePredicadores,áquien 
locometitnos, confia no contener cofa alguna contnr 

los Myfterios de nuftra Santa Fe,;buenas,y loables c‘of- 

tumbres.Dado ct> Granada en i ndias del mes de Mar- 
de 173 2. años. 

Lic% T>. Gabriel•fofrpb ie Rus 

y Cont reras. 

Por mandado del Señor Provifor. 

Félix 
Noc. 



CENSVE^AX^ATEOB^CION DEL Jrf.J\ 

Fr, Feriando del Olmo , Jtaejlro del Numero 

de fia TroYinda de ^Andalu7¿a, del J{cal Orden 

de N%Señora déla ¿Merced?^edempcion de Cauti¬ 

vos, Comendador qae ba jido de los Concentos de 

Caerla ¿Granada>y JÁalagay elcÜo del de }aen? 

Calificador del Santo Oficio defie i{eyno 

de Granada, EL Señor D.LeonardoVivanco y Angulo, 
Cavallero del Orden de Calatrava , del 
Confejo de fuMageílad, íuOydor en ci¬ 

ta Real Chancilleria de Granada, y Juez priva¬ 
tivo de las Imprentas deíle Rcyno, Sfc. fue fér¬ 
vido de emplear mi obediencia, remitiendo á mi 
cenfura eftc Sermón Polytjpo Moral, que en U 

Opoucion á la Canongta Leátoral de Sagrada 

Efcritura, de la Santa Igleíia de Antequera, con 

termino, y puntos de 48, horas, en el año paífa. 
do de 73 i. dixo el Señor Dador D. Juan Vivas 
•de Montoya y Bexincs , Prebendado de ]a San¬ 
ta Igleíia Cathedral de Malaga, &c. Y luego 
que en la primera plana deíle eferito encontré 
el plaufible nombre de fu Autor, ej Señor Doc¬ 

tor Don Juan Vivas de Montoya 0 me hize car- 

€° de que fin detenerme en leer eftc Sermón, 
debia eficrivirlc la Aprobación : por fer ya noto- 
tios para mi,como para otros muchos, losaqier- 

tos ^ueha tenido,, y las alabanzas queha logra¬ 

dla difcrecion del Señor Do&oron el Pulpito. 
ara t5tprcíTar el concepto, y eílinució, con que 

rt‘cibieíla Obra, pat a la Cenfura, debe mi ¡reí* 
P*pto dczir á cíle Sugcto , lo que á otro grande 
eKrivió la feveridad en el ApocaJypfis.’ (i) $a0 

tua^juia nomen bales quodVJVPar‘l 



Cotnel. hic ex tyra: 
Women habts cu a i Viyasy 
idtfiy Bonum n ornen > C7* 
futnam. 

c • ^ 
S. IliJor. líb.,1. Offít. 

'Serme debet ejfe purus, Jim- 

f/ex} <t per tus, pleuus proyi- 

tdtisyí?' bonefhitis, pleuus 

fuayitatiSyC?'grati*] tra- 

ilatís de niyfíerio legis , de 

ioclrina ftdti , de yirtute 

tontintntid de difciplina. 

fujliti* } xdtxontns diytrfn 

exortétiene iuxta proftfsio- 

nemymerumr¡ut epualiutem. 

(4) 
$. Match, c. io. 10. 

Lyra apu»l ¿tstand.hic 

¿11b. 1 i.I’ontey.hic.toai. 

y ip Mauh. 

entender, que eíle Sermón es obra digna de4a 
ímmortalidad , que á los cielitos da la Prenfa, 
baftava ver, que el nóbre de fu Autor es VT»at\ 
porqdía es la fuerca del ^»;V,caufalde nueftro 
Texto. Pero quiero dczir mas,6 de otro modo. 

Quando viví en Malaga,cn cftos áñosim- 
mediatos, tuve la fortuna de lograr de Heno, y 
de roas cerca el conocimiento, y noticia que da 
la publica fama de los cfpcciofos trabajos, y lu¬ 
cidas Obras, que en Cathcdra , y Pulpito, han 
hecho plaufible á eíle Sugeto.Y porque cftasef- 
pecies,que entonces adqiHrucftánK/Ft^S’, y vi¬ 

virán rieropre, con el Apellido del Autor, en mi 
memoria : por elfo al hallar, que tila obra es 
fuya, refolvi,que era dignado toda aprobación. 
Porque la Divina Providencia feñaló con eíle 
noble Apellido áeftcDoótor , para que la Opi¬ 

nión , y nombre de fu ciencia, y do&rina nunca 
muera. (2) 

Prevenido, pues, con eftos antecedentes* 
entré á ker eftc Sermón, y en todo lo hallé arre> 

glado á aquella pauta,que para efta ingenióla,y, 

difícil arquite&ura,nos dexb íétada el roagifterio 
delDodtor egregio de la Catholicalglefia , Sait 
Iíidoro*(3) porque vi eftecferito muy limpio dé 
la immundicia de errores , y de la efeoria dehe- 
regiasi claro ,.y perceptible a qualquiera capaci¬ 

dad humana;el cftiloes gravc,y fcrio,muy agen*? 
de vozes indecentes; lleno de fuavidad,y dedul- 
fura ; fu materia es el Sagrado Evangelio de las 
fíllas,(4)en cuyas íublirwcs moralidades,ó enten¬ 
diéndole la Silla de San Pedro , como qúicreú 

vnos,(5>y da áencender el SacroTcxtojólasdc- 
másde la Gerarquiadc laIglefía Militante;todo 
esmaceria que pertenece ala Santa Fé.Catholic^ 

i > io- 



intenta contener la ambición., que cania intermi¬ 
nables daños;hazicndopatente la equidad déla 
juílicia: y para elle fin,dividiendo endos Puntos 
el Sermón: a los juezes, que determinan^ a los 
Opoficores, que pretenderá cada vnodá Jas re¬ 
glas con venientes al acierta 

Estíle Sermón, como aquel á quienSan Pa¬ 
blo llama Scrmondc Dios»(6)Fftas efl Servo 
VSe'i, CP eficax,ZS° pcnetrahiUor omtügUdio an- 
ctyif h CP pertUtgeus l[qne ad decifsionem 
t7i<e, ac[piritas, dixo el Apoílol.Yo ignoro, que 
elle Texto fe ^entiende comunmente alá letra de 
aquella palabra eterna del entendimiento Divi¬ 
no,en que eíícncjalmcntc cita la vid a,y fe nos co¬ 
munica. (7) pero con San Cyrilo lo entienden 
muchos de lasOr aciones Evangélicas, y affump- 
cos predicables»(8) y en eücíentido,cite Sermón 

es vivos porque la vida, que con íu Nombre trac 

fu Autor, la comunica á ius difcurfos.Nofon drf- 
curfos muertos, y En alma, como los,que íe trae 
iirr afir ando a vn aíTumpto : fon vivos , y muy 
■agudos, que En latlimar a nadie, fe vienen natu¬ 
ralmente, como por fi mi irnos con el cfpiritu de 
las moralidades, y de la Efcritura, y el cípecio- 
ío ornato de fus vozes, á ocupar el fitio, en que 
fcnecefsicabaru 

Mas noíe quedan en llenar íolo el p$pel; 
Eno que con tantafabidliria fe colocan , que de 

falran, á convencer el animo de 1 que lce,quc 

^Ecmonftracion de íumaravillofa efícacia.Dos 
inages de Theologosdiítingoia con mucha dif- 

cr.ccinn vngran Maeílto: vnos.quclon doctos, ó 
tr°s qfon íabios, losdottoscnriquczen alentcn- 
Qlmiento;los fabiospaífan daalhagar al entendi- 

^Eento,á eíljmular, y excitar la voluntad., y?#* 
experimentará qualquicra al leer cfteScr- 

, <6K 
S. Pabl, ad IU 

OT (?) S. Joan. c.t. /Hípfo.-Mta 
(Xil)Cr’ ylta erat. 

Hcnain H-pift. ad Hsrb. 
llíc: CyrÜu¡,CSX (cnimuM- 

ttrcontioKtiites dt fr-xb- 

cathm lrtrli Dti h«i 

ttiliguttt, '■ 1. 



(O 
I¿V-Dccad. j. I ib. ?. 

(10) 
Lucaa. iib. 3. 

. ..<U> 
Viigilius i£c«yd. 7.. 

(«O 
Corncl.hic: Strmenem 

mtltiyarium, qui fingnlo- 

tMm (tgitalioms examh 

MtyCr difrernat. 

S.Luc. c. 1. lpfius per- 

ttánfibit gladius , yt reye- 

ItntHt ex multis tordibus 

tevita tienes. 

„ (>4) 
Corncl. hlc: mínima efi 

inferior pan beminis,inqua. 

Tefident ejfefluSy C7" rupi- 

¿itatespartim natura^par- 

tim tentupifemia fpiritus 

yero ejlfuper or pan homi- 

nis filet CT grafía illttf- 

trata. 

, ('?> , 
Vidcatur P. Azor. p. 1. 

lib.j.á cap. 18.PP.Salón, 
tom. 6. & 18. C. Vnic. 
punt.8. Si alíj plur.Thco 

log.& Canon.hoc traft. 

mom como obra en fin de vn Dotfor verdadera¬ 
mente fabio. 

Suden comunmente losSermones de Opo- 
fició,adornaríe de los verdes ramos de Olivaique 
fignificando las permaneces eíperanf as, que cada 
vno funda en fus ideasi cambié expreflan las adu¬ 

laciones de losPretendicntes.Por loque á las ra¬ 
mas defte arbol llamaron los Antigües Velamen- 
tu fuplic*m.(9}y Lucano reconoció en ellas ma- 

ravillofa eficacia, para ablandarla dureza de los 
genios. 

(10) DuramcjueViriflettere mentem 
V deifico Sermone parant, hofiemque propinquum 

Orant cecropi<e prolata fronde Jrfinert<e. 
y efte era vertido muy común en los Prerendien¬ 
tes Oradores, dize el Mantuarro:(i i) 

Centum Oratores augufta admíenla Regís 

tre iubetyr¿mistelatospaladis Omnes: 

'Donaquefierre l>iroy pacemfiexpofeere teucrh. 

Pero eíte do&oSermón nafe adorna de ramos de 
Oliva i porque no fe vifte de adulaciones , fino 

4 en fu lugar, fe armadevnaefpada de dos filos, 

que con fus dos puntos azorados, con las Leyes 

Divinas, y Civiles, penetra hafta manifeftar las 
intenciones de los que premian, y pretenden,(i 2) 
como delSermon literal de San Pablo,avia dicho 
San Lucas.(i3)Porqueen cite fe hazedifcrcciou 
dclque vota la Prebenda, fegun el alma,ó fegun 

c efpiritu:eftoes,el que vota porpafsion,ó par- 
ticular afe&o; y clque vota governado por el 
e pinta de Diosjfi^) y teniendo prefentes las rc- 
glvis, y dccretos,quc eneíla materia preferiven el 
acierto. (15), 

A vifta de los de efte Sermon,y de las ajuma¬ 
das reglas,4 en fus.dos Puntos preferí ve ávnos, 

t 



y otros; a los que dan, y á los que recibe; á los que 
premian, y á los que pretenden va* los Ca valleros 
Opofitorcs, y a los Señores Juezes , que fenten- 
cian fu Opoñcion, y ados literarios, no es fácil 
dezir mas.Perofiempreesdignadélmayor aplau 
fo el.que vota, para elmas digpovna Preben¬ 
da jporque cite nofolo obferva Udiftributiva,co* 
mo debe; fino que confervakjufticia legal en fu 
entereza. Pucsyádixo Seneca,qtiees interés del 
común, que fea atendido el mayor mérito; (i 6) 
y aun la commutativatieneen cfte mifmó cafo Scncc. ¡nprov. lie. b. 

fu exercicio;pagándole el Juez con igualdad cm omSíbi^íf^* ^ 
lo mifmo, que da al demayor mcriro.(i 7) (r7) 

No obtuvo la Prebenda de Antequera eli .Sci1Jc-vbi íuPr* Benefi~ 
Señor Don Juan en fu primera, ni. aun en eíía, mZdit! oacct?,hfl"lDi£ 

que fue fu ícgundaOpoficion.Algunosfuclénlla¬ 
mar fortuna el lograr preñocftos,y fenfcejantes 

premiosde la letras,Y yodigoque.fi,fortuna es;, 

pero en los íugetosde tan eípcciofas pt endas es 
fortuna adverfa; porque, cftos varios contingen¬ 
tes íuelen tíazer á los hombres tan pagados de si: 
mifíuos, que no dan mas palio en íuscíhufeos,. y 
tareas. Amorrajan, y cíconden el talento que les 
dició,y fe privan de grangear gruefTos caudales,, 
nomo notó el citado Cordovcs. (18) 

Por no aver confegúido la primera vez .nucí- s«.«. íbfftpr. u,. F. 
tro benemérito Opofitor, repire, como otro De- ***»»* nimium^ rjucmfc* 

óalo la arena, del Dccoroíiísimo Areopago de »"**“*- 
Antequera;y. aunque esvrepeticion de fu eftudto,. 
y de fu mérito; para nueftra vtilidad , y nucífero- 

g»fto,es primer empicoto que levémos,queto- 
jnando alasfuencrgia , buclii en cite Sermona 
lo (ublimc.de la ciencia. (19)' v¡^ii:¿lcyd. *. 

Dcdalus ¿tifus fe credere Cario 

Redi tus hisprimum terris¿¡bi,Th¿ebe?Jdcr¿>tt 

R¿rnigÍHm ¿Urum,. Y 



iEncyd. Apiul P.Mená. 
^Viiid. líb.8. Dec.io.c.!. 

(‘O 
Lttcrct. agudeund. 

<*0 
S. Marn. c. $• Luceat 

luteveflra coram hominthui 

yt yiíeant opera ye(Ira 

Jttna, 

(‘3) 
Apocal.cap. 3. 3. 

V.Beda, hic.apud Cor- 
nel.No t futís eft efje bonu-m 

f\bi j fid bonus ctiam alijt 
fit, oporte tJ^t eos ¡ntravaty 

ptrjiciat. 

Y no es mucho yo compare al primorofoDedalo 
vn ingenio tan peregrino, wmo el que fupo dif- 
poner Ja artificióla fabrica de cite Sermón : (20) 

Et muñiré f&POsjCF Dúdala fingere teBa% 
Cuyalcngua.bien limada pudo dar tanta vida á 
las vozes, y hazerlas tan vivas, que aun en cite 
papel parcce,q.uc fe articulan. 
(2 \)jvlob'dis articúlete’berboru'DadaU lingual 

Siendo., pues,tan ¿preciables todas Jascir- 
cunítancias delta Obra; sé, no o.bítante,quc huvo 
que traba jar no poco, para facarladcl cerrado 
Archivo ae la modeüia del Señor Don Juanjpara, 

darla á la comúnJuz;porque íu mucha humildad, 
réliítia eficazmente eltc aííumpto. Y cierto, que 
fi ellos encogimientos los miramos con la aten- 
cion,quedebemos al£vangelio:(2 2) cite querer 
retirarla luz de buenas Obras,dcla viítajno pue¬ 
de dexar de fer en fraude de la común vtiiidad. 

Por lo qual acabaré miconceptó, con vnas 
palabras delmifmo Texro,con que la-ecnpezé: ln 
mente erg o h abe qttaliter ttcceperisg^ audieris, 

(23) los talentos, que liberalícente dio la Divina 

Prov.idécia,íc han de franquear fin avaricia. Afsi 
lo hizieron los Maeftros , que nos eníeñaroo; y 
afsi deberá hazer elfeñor Do<5tor fit a nq ueando- 
nos.fus Obras, parala común vtiiidad.(24) 

Y porque para eíta conduce cíteSermon,y no 

contiene cofa alguna contra N.Santa Fé Catlio- 
lica: buenas cohombres, ni regalías de fu Magcf- 
tad, merece la Licencia que fe pide para la Im¬ 
prenta. Aísi loGcnro, falvo^aj.cm cite Conven¬ 
to dclRcal Orden de N. Señora de la Merced, 
Rcdcmpcion de Cautivos de Granada. Abril 5*• 

de 1732. 

Ll- 
Ei\ Fernando del Olmo, 



LICENCIA DEL J VEZ REAL. 

EN la Ciudad de Granada, en diez y feis dias del mes 
de Abril de mil Setecientos y treinta y dos años,el 

Señor DonLeonardo de Vivan c o A n gúlpaC a v a 11er o del 
Orden de Calarrava,del Coníejp de fu Magcílad , y fu 
Oydoren eíla Real Giancilleria,Jucz particular,y pri¬ 
vativo de las Imprefsiones de eíla dicha Ciudad , yíu 
Reyno A-viendo vifto el Memorial dado por el Doc¬ 
tor Don Francifco de Galvez y Almognera, Medico de 
Honor,eon exercicio de la Real Cafa , y Familiadefu 
Magcílad, en que pretende fe le conceda licencia, para 
que fe de.ala cilampa vn Sermón,que predico el Dodor 

Don Juan Vivas de MontoyayBexinesJPrcbendadode 
la Santa Igleíia Cathedralde Malaga, ala Opoficion 
de la Canongia Dotforal de Efcimira,y el Decrcro á él 

puefto por fu Señoría,en que cometió laCeníura alM* 

R.P.M.Fr.Fcrnando del.Olmo, Rehgiofo del Orden de 
N.Scñora déla Merced,Redempcion de Cautivos de ef- 
ta Ciudad..Y viílo afsimifmo la dicha Ccnfura1, en que 
exprcíTa fer digno dichoSermon de que fe dé á latílam- 
pa,por no contener cofa contra nueílra Santa Fé,y bue¬ 
nas coílumbtes. Atento a lo qual,dixo,que concedía, y 
concede licencia,para que en qualqtiiera de las Impren¬ 

tas de eíla dicha Ciudad,y fuReyno,fcpueda.imprimir 
d dicho Scrmon,y fe de por teílimonio,y afsi lo prove¬ 
yó y firmó* Don Leonardo de Vivanco Ángulo. 

Tcdro de Luquc 
Cajlro)piejo 

PRO- 



PROTESTA AL QVE LEYERE. 

LA porfiada refiftencia de el Autor, en 

franquear el original,para quefalieflc 

á luz, a petición de tantos, como lo deíTean, 

hafido la caula de averfe retardado fu im- 

prefsion. Temia vnas vezes la fcvera cenfura 
de losCriticos: efcufabafeotras,c5 el defapia- 

dado furor de los malévolos, por cuya razón, 

ni lasfuplicas podiá obligarle, ni las repetidas 

¡nftancias reducirle,hafta que poniéndole a la 

vifta, que fe pretédia confagraní* a la Auguf- 

tifsimaReynade los Angeles MARIA, enel 
Myfterio defuGloriofa AíTumpció.fe rindió 

de voto,y confcfsó, que fola efta propuefta,le 

dexabafin arbitrio.Cedió por fin reverente,y 

fue de Ungular eóplacencia para muchos,que 

defleaban con anlia fctrasladaflc a la Prcnfa; 

no porque ignoren que le fobre al Autor efta 

demonftració,para teftimonio de fu indifpu- 

tablecredito, finoporquees jufto,c}ettSer- 

mon q fue digne de averfe predicado en mrt 

autorizadoTcatro, refuenefu voz por todo 

el mundo. Vale. 

THE- 



THEMA. 
MVLTIENIM SVUr VOCATW 

panci vero elechDic , fvt fedearit hi 

¿no filij mei , njnus ad dejleram tuani> 

cuntís adjir/ijlram. Seq. S. Evangcl. 
fccund. Matth^um^ cap. zo, 

EGVNDÁ vez ócvpo 
remcroío la elevada eminencia 
de efte puefto; pero le repiro con 
miedp tan hidalgo , que no me 
indutfe remores de cobarde, fino 
juftos rezclos de prudente. No es 

mi temor. Señores, flaco d'efalicn- 
to, que me defanima a la batalla , fino cúerdo;fobré- 

falto de mirar contingente la vi&oria i porq*uc ño es 

cobarde íufto,que pudiera nunca obligarme a huir el 
roftro, fino prudente rezclo, que me reprefenta todas 

tasfealdades de el peligro: y como no es el pavor que 
preocupa, frágil deímayo de flaqueza, fino Cauro 

íemor ala delgracia: prudentemente rczeJó, áurique 
^nimofamente confio; porque íi fer ¿óbardéincnrc 
^edrofos, no debe encontrar difculparr'cZelar fer def- 
B^ciados, es muy digno de clemencia. 

A Alto 



teg. ’utem 
frajentem 0-ff> 

quod metas e*u 

jd, ¡n digejf. 
Vttcr. 

p. Gteg. Bcm. 
3 5. ¡n Ev*vg. 

Jn hg. fuft. 

nUt. 

Alto Prefídio a ran atentostemores, previno \t 
fabia benignidad de las leyes; atrevome á bufcar en 
ellas para mis rezólos patrocinio; pues aunque me mi¬ 
re por mi profefsion, comoforaftero tan noble facul¬ 
tad , ¡as horas que alguna vez tiró á defraudarme el 
ocio, me parecieron no inútil empleo, darlas á la ho- 
nefta aplicación de tan importante eftudio. 

La ley Jvtetum autem pt <ejentem g*f ^uod 
me fus caufa, propone vna curioía duda, en efta for¬ 
ma : Oygo rumor de que viene gente armada , y íúv 
mas caula defalójo mi proprio domicilio , entregán¬ 
dome á la fuga. Duda la ley , íi debe ampararme el 
Edióto de la fuerza : Sifundum meum dereliqttcro, 
auditOy quod quls cum armis "Veníret, an huk ediBo 
locus fit ? No me debe amparar, deciden los fabios 
JunfconfultosPomponio,y Labeón: Exiftimareedi- 
Bo locum non efe , Yi, ínter dlBum cefare* 
Parece fcntencia injufta! Porque huir de antemano los 
peligros es prudencia : JAinusferiunt jacula , qu* 
praYidentur. Dixo oportuno el Máximo Gregorio: 
Luego debe amparar el privilegio, al que anticipa re¬ 
paros al peligro. Pues no deíe, rcfuelvcnPomponio, 

y Labeón: Exifilmarey ediBo locum nonefe^Ó^^nde 
>/, ínter dlBum ce¡fare* Porque en cite cafo , dizcn, 
no es quien medeíaloja de miíuelo el violento furor 
de el enemigo , fino la incauta flaqueza de mi miedo, 
pues fin prudente fofpecha de que viene á arrojarme 
de mi cafa , me hizo huir antes mi frágil cobardía: 
^uoniam nonYideor YidejeBus, quidejlcl non expe- 
BaYiy C* profugt.Y como aqui no es la enemiga vio¬ 

lencia , quien me impele tan medíofamente á huir, 
fino la pufilanirridad de mi temor, juflamcnte no de¬ 
be ampararme, deciden los Jurifconfultos,, el Edi¿t° 
de U ley : Exlftimtre ediBo locum non efe, CY >"de, 
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Yi, interálBum ce (fd re. Porque Tolo para cautos, y 
prudentes temores de hombres cuerdos, eílablccic- 
ron las Leyes fus altos patrocinios: <§>uoniam non Vi- 
deor Vi de/eBus, qui de/¡el nonexpcBaVigjr profugi. 

Luego , como favoreciendo tan noble patroci¬ 
nio á mi temor, puedo yo defamparar cite honrofo 
lugar, que ya ocupé? ConfídTo,que fiemprele he pi¬ 
fado rczelofo; pero también digo, que no es,ni balido 
cu mi puíilanimidad de frágil miedo, fino julio temor 
de defgraciado: Luego neciamente me empeño en re¬ 
petirle, quando ni para confiarme, tengo masque vna 
permifsion guftofa, ni para efperar fer feliz masfegu- 
ro, que mi buena, ó mala cftrella ? Puesefía es quien 
me anima , á emprender fegunda vez tan nuevas difi¬ 
cultades; pero anegado entre confufos mares de temo¬ 
res ; porque cri las dudas de no íaber , íi es mi pobre 
flu&uante mifera Barquilla , la que conduce portan 
incierto piélago el Piloto , fon mas que preciííos los 
rczelos del naufragio, 

Quando para ir áChrifto, fe arrojó animofo al 
mar el grande ApoPtoiS^n Pedro , pretendiendoha- 
zer tratables fus mal feguras veredas , al punto que 
pisó, eferive San Matheo , fus inconftantes efpumas, 
entonces embravecidas al recioimpulfo de vn arreba¬ 

tado viento, cobardemente temió : Videns Yntum 

\alidtím timtílt. Pues también temió, dize el mifmo 
Evangelifta,bolver á Judea, adorada Patria fuya, el 
Santiísimo Jofeph: Tlmult ¡lio iré, A quien no admi¬ 
ra, que fiendo al parecer tan vnos los temores , fcan 
en la eílimacion tan dcfiguales, que Pedro merezca 
fer afperamcnte xe\)x<:hcxiáiáQ>modic¿-jmmfidei qv<tre 
dubltaft?. y Jofeph ni aun levifsimamcntc ccníurado? 
Si es porque áPedro es el mifmo Chrifto el c 
HUnda,que venga: Venh También a Joícphes vn^- n- 

Mdttb.cdp. iji 

v. JO. 

M4.tb.CAp. z 

v. 20. 

M4tih.c4p.i4' 



tídltk Cdfu i. 

Mdtth. Cdp. 2* 

muh.ctp. 14. 

Mdttkedp. 14. 

gel el que le dize, que vaya: ¿'Wc :Luego fi vn Jofeph 
terne >, aun alentándole vn Angel Soberano; por que 
no es reprehendido, como Pedro i Por doscaufas, la. 
primera, porque á Jofeph pudoperfuadirle fu humil¬ 
dad , que era fueño tan peregrino favor : porque le 
cogió dormido : Ecce ángelus D omi ni appanait'iw 
fomms Iofepb, dicens: Surge¿C? y ¿de* Pedí o no tuvo,, 
ni aun leve motivo para fus deíconfian^as, porque 
quando Omito fe lo mandó , cftava muy deípierto: 
Domine, fi tu es, jnbe me yenire, Y como en jofeph 
huvo cauta racional paratemer i y en Pedro, ni aun 
aparente razón para dudar, es el vno gravemente re¬ 
prehendido* y el otro pitamente no acufado: porque 
temer, dudando merecerlas confianzas de tan febe- 
ranaluz, debia noceníurarfe;pcro dudar fin le ve mo¬ 
tivo para temer, mereció duramente reprehenderte: 
¿Módica? fidei, quare dubitaftit 

La fegunda cauta era s porque quien inducía á 
Jofeph á que bolvicffe,era, aunque Angel tan íupre- 
mo , vn mero particular: quien le mandaba expresa¬ 

mente á San Pedia, que viniera, era ro menos, que 

el Divino Superior: y temer Jofeph bolver, aunque 
fea vn Angel Ccleftial quien fe lo diga , es vn temor 
con difeulpa; pero que tema Pedro venir, mandán¬ 
dotelo expresamente el Superior, es vn miedo , que; 
merece reprehenfion muy rigorofa : J&odic* fidei, 
quare dubirafl?. 

Si Pedro huviera temido, fin el feguro de aver¬ 
íelo mandado, entonces fuera muy juíhficadofu mie¬ 
do; pero que dude con vn precepto á la vifta , es muy 
digno de Centura: porque qué tenia Pedro que temer,' 

mandándotelo expresamente el Superior c* Jrfodic*e 
fidei, quare dubitafii ? No he fido yo , Señores, tati 

dichoío 9 que aya merecido mas, que vn agradable 
£ aten- 



& 
atemo beneplácito *, no vn expreíío mandato , como 
Pedro; Ve ni. Pero baílame á mi para no defconfiar; 
porque no dudo,queefta el premio prevenido, para 
quien fe huvierc mas bien defempeñado. 

Al que aíTaltare,dixoeLinvencihle Caltb , los 
fuertes inexpugnables muros de Dabir,y fixareenfus 
altos hermofosCa pitelcs,mis inviótos gloriuíosEüan- 
darces , le prometo por premio á tanta hazaña, ala 
hermosísima Axa, mi hija por cípofa:7)ixitcjueCaJebt 
quipercufferit Cariath~Sepher£2* ctperit.eam ¿abo ei 
±Axam jiüam meam yxorem. Oye cl promulgado 
Edi&o Othoniel; y ambiciofo de alcanzar tan alta di* 
cha,eícaló intrepido las refpetofas murallas, halla po¬ 

ner en fus altivas eminentes torres las vidorioías 
Vandcras , por cuyo.triunfo mereció noblemente fu 
valor a la bdlifsima Axa por muger: Cepitqit.e. eam 
Othoniel, deditque ei ^Axam filiam fuam Itxorem. 

Es, Señor, tan puntual, y oportuno c.lpreíente 
fnceífo para el cafo, que creo hade dexar cabalmente: 
íatisfecho mi deííeo^ fin mas eoíla,.que pallar de la le* 
tra á íu efpiriíual alegoria. Empczémos por Calcb^eu 
qnien rcfpcca Hugo Cardenal, á vn. vigilante zcloíiL 
fimo Prelado , que diícrctamenteproyido fe deívela 

en el atento cuydado de fus Subditos, exortando a los 

buenos, para que en la virtud mas fe adelanten , ina 

crepando a los malos, para que en fus defordenes fe 
enmienden, excitando á los tibios, para, que fuscfpi- 
ritus fe enciendan, inflruyendo á los ignorantes, para 

que en fus errores fe iluminen, y focorricndo á los po¬ 
bres, para que en fu aflicción nodtfcíperen. 

Caleb, expone WugOyfignificat Tralatum, qui 

debet ejfe difcrctus , ó* Ttijíji clrca enram fubdito* 

*»«, habitare in medio eorum , ómnibus 

Uter pro>idcat neccílaria'. honis exkortat< onev^mdiis 
4 inere- 

lof ttC.Cdp. I <¡. 

v. 16. 

rerf. i7. 

Tiug.Ctrd- in 
hoc. cap. I?. 
Jofuc. 



hit. 

fier.lih. 3 9. 

'PicroiL jjpf. 

itp.de Cord» 

iofu. c4f. r# 
fup.V. If. 

Or/£. af. Jtr. 

bit. 

ificrtpcttiosem, pigris excltdtíoncm¿ tnfctfs inftnl&hm 

ncm 3 w.'feris confolationem. fíoc agere ejl ytilitcr 

pr<ceffe\ propter cjuoddicit ^poflolus'. <^ui Epifcopa- 

tum defiderat, bonum cptts defidcrat. 

Dexan, Señor, dudar la luz de el Prototypo los 
encendidos colores de el dibujo ? Pues «aun tengo de 
dar ferial mas viva , para que mas claramente fe co¬ 
nozca i porqueCaicb fe interpreta Coracon, dizc Hu¬ 
go CardenaÍ;£/Z?¿ interprctatur3qxafi Cbr;Luego re- 
prefenta á nucílro Vcnerabilifsimo Prelado? Porque, 
cómo pudiera en medio de fu quebrada falud, de ¡ve¬ 
la ríe canto en Las continuas penofas folicitudes de fu 
Grey, á no fer todo eípiritu,zeio, y coraron ? Inter- 

pretátur3quafi cor. El cora$:on,cndiólamcn de Pierio 
Valeriano, es ladul^e oficina de el afeólo: porque en 
el fe labran las finas armas de el cariño : y es nucílro 
amabilísimo Dueño , y Superior todo amor, todo 
fineza, por mas que fe lo litiguefu natural fe vera com- 
poílura; porque como no vía engañar con las fingidas 
afabilidades de el femblante , como fuele acoftum- 

brarfe comunmente, no pretende acreditar con exte¬ 

riores agrados la verdad de fus interiores afeólos: 
Interpretó tur, quafi Cor. Difimulen , que rae aya di¬ 
vertido tanto en la pintura: porque miro al Original 
con fanta idolatria.Y profigámosla alegórica aluíion. 
Nota el Sagrado Texto, que Dabir primero fe llamó 
Cariath-Scphcr : Venlt <td babitatoresDdbir , qa<e 

prlüs >ocabatur Carlatb-Sepher. En ella entendió 

Orígenes, citado de Lyrano, las EfcriturasdcclAn* 
tiguoTeílamento : Cariatb-Scpker intcllige ovinc 

teris tefldmenti tnfirumentnm. La aluíion fe funda, 
en que Cariath-Sepher, como San Gerónimo trasla¬ 
da, íignifica en rigorofa coníhuccion: Ciudad de Le¬ 
tras: Dabir,qu* pr¡Us uocabatur Cariatb-Scpbcr , id 



7* 

cfl, CiVitaslittérarfem. Pues recámente dize Hugo 
Cardenal , íe intituló antes Dabir Cariath-Sephcr; 
porque Dabir íe interpreta habla, ó locución , inter- 
prctatur locutio ¿ y es, porque mal puede alguno ha¬ 
blar con fabia inteligencia en la Eícntura , que no fe 

, adorne primero de vnivcríal íubiduria: HeBeergo dl- 
atur,quod prius di lia efi Cariath-Sephcr, p o fie a <Da- 

bir, qnia primo debe t homoejje Ciyitatem iitterarum> 
quam in Scripturis loquatur. 

Pues aora notefe, que folo ofreció Caleb el pre¬ 
mio, y galardón, al que con exctííoá todos los demás 
aííaltára los muros de Dabir: Dixitquc Caleb: qui psr- 
cujjerit Cariath-Sephcr , ceperit cam , d&bo ci 
Jáxamfiliam meam yxorem. Hcrmofa difcrecioni 
Porque fíen Dabir, ó como antes le llamó Cariatb- 
Sepher, fe retratan las Efcriruras de él Antiguo Tef- 
tamento : Intelllge omne yeteris Teftamcntiinft.ru- 
pientvm. Era juila razón,dize Adamancio,quc fucilo 
alli, como en profecía, antcpucílo, y preferido al pre- 
mió, y la Corona, quien mas íe excedietfc en fu doc¬ 
ta inteligencia: f/icegafom^krive Origenes^hablan- 
no de si miímo: cxcifa legis Uttermfejifum in ea 
fpiritualem requiro , promittitur enim niibi, fiCiyi- 

i tatem Utterarum excldero , filia fr atris mei maja- 
ris. 

Pero lo mas particular, que advierte d Texto, 
cs,qne á Othonicljfue á quien fe le debió la vidorio- 
fa conquiíla de Dabir, porque fue ti que cícalando 
fus muros animoío , fixo cníus anguilas almenas los 
glorioíos tafetanes de Ifrael: Cepitque cam Cthonick 
pues por tilo, dize cí Texto,cargó con todo d premio 
fu \j\cix,ideditque ei *sixamfitu'mfuam yxore mA?ero 
á mi no me parece. Señores, ve toiirmi, que Oihoiuci 
pudiera por si iolo fer autor de tanto triunfo* Otros 

mu* 

tfug. tíic, 

Hug. vbifuprí 

lofue. vbtfupi 

Orig,vbif»pi 

lo fue. vb.ftpK 

v. 17* 



',yfbul. in hoc 

c'Psíte r v 
6. 

in expoftt.ln. 

Cern.fupr.hoe 
C4p. Io{, 

Cor», vt fupr. 

Corn.vbi fupr. 

muchos, efcrive el Abuleníc , concurrieron á la cm- 
preflu dé Ungular esfuerzo,y valentía: Credendum eft, 
qubd nonfolum O¿boniel,fedetiam allj y ir i bello flre- 

nui ad capiendum boc príemium conati faHt. Pero fo- 
lp Othoniel fue el que entre todos mas fe feñaló: Tr*e~ 
yduit tamen OtbonieL Y comoiucél entre todos allí 
d mas feñalado, por eíío fe le dio a él íoloel premio 
prometido;2?rditque ei ^xamfiliamfu-ari) yxorem. 

Y qué premio le dieron por tan alta infigne ac¬ 
ción ? A la bellifsiraa Axa, hija de Culeb : He ditque 
ei.^Axamfiliamfuam yxorern. Pues eíío ñus parece, 
que fue caítigarle con elpremio , que remunerarle fu 
fervick¿ Porque Axa, eferive Alapidc, de opinión de 
los Hebreos, fe interprera : Ira, >el ¡rafeen*. ^Axa, 
inquiunt baabreiyldem efl,quod ira yel ir afeen*. Y dar¬ 

le .por efpofa áOthonicl vna muger todo ira, fiempre 
al.lado, mas parece caftigo, que no premio ? Pues no 
fue fino condigna remuneración á fu mérito , y férvi¬ 
dos. Porque Axa,dixo Alapide, íubferiviendo la opi¬ 
nión de los Rabinos, no fe interpreta Ira,yel¡rafeen*, 

porque ella fueííe de condición intrepida , yayrada, 
fino porque era tan íingular , y rara fu hermofura, 

que ninguno la miraba, finque el invencible encanta 
de fu afpc&o, no le enceudicífe en ira, enfado, enojo, 
y aun mala voluntad contra fu propria muger:porquc 
ávida de fu incomparable hermofura, parecía en ex¬ 
tremo horrible, aun la masbella: ^Axa, inquiunt h¿e- 
breiyldem efl,quod ira, yel ¡rafeen* , quia ^Axa adeo 

tffet pulehraquicuñique intueretur cam irafccre- 
t ur yxor\3eo quod pr# ^Axa yaldé deformls e [fe y ule- 
retnr. Graciola fantasía ! Pero para mi. Señor, muy 
oportuna, puesconfitlTocon verdad,que defdcqtiévi 
efh Iglefia, me debió vna cfpccial inclinacioú:Npícsí, 

^jppor aver fido la primera , en quien fixé, .y pule los 

-uuí ojo*; 



ojos: ó por alguna oculta íimpatia, qüc me rotó la mas 
noble porción de mis afeólos? Pero para que me fatigo 
en averiguar la caufa , quando con la luz de Cornelio 
eflá tan á la vifla? Porque dize, citando á Sanees Pag- 
nino,y otrosmuchos,que Áxa,trqpologicametc íjgnihV 

ca vn alma , quedegradó en grado hermofamente ca¬ 
mina^ fe remonta calzada de iní]gnesgracias,y virtu¬ 
des, y adornada de divinas perfecciones: 
(dize Alapide) t^Axa ídemejlpqnodelegantercalceata, 
ador nata , & compofito grada afeendens ¡a xi ¿tillad 
Canticoram. ¿¿¿aampulchrifunt gre/fas tai in calcea- 
mentis.filia Trlnclpis. Pues eíla con tan olarasfcñav 
quién podrá negar,quc es la mejor Axá MARIA, enei 
triunfante Myílerio de fu Glórioftísima Aífumpcion? 
Porque, quienüno MARIA,luja primogénita de el Su, 
premo Monarca de la Gloria, filiá T r iñ cipieM á éfcá la - 

do las Esferas,ma^compueft'.i de Divinas perfecciones, 
mas vellida de virtudcsSoberanas, y mas adornada de 
privilegios, gracias// excelencias: Siega» ter calceat a, 
adornata, & compofito grada afcekdenx ? Pues cómo ' 
puede parecermcotra Iglefiamashermofa, que la que <1; lJAífrmip- 

feennoblececonTanpredofa,bellifsimaReliquia?Vos, nTy* Ticuhtr 
Señorajfabéisentandulfeternifsimo Myílerio,la ver- deU Igleíi* 
dad, con que os adoro, y -la fieldevocion¿ con que os de Antsque* 
venero: Luego esfue.rca,que viva dtífeofo de merecer ra* 

la dicha de citar dedicado en vueílra Cafa , á vuefl-ro 
obfequio, honor, culto , y férvido: ^aia ^Axaadeb Corv'v 1 ^r# 
effet palcbra, >/ quicumque int aere tur eam, /rafeere- 
*ur yxorh eo qaod pro? ^Axa yalde déformis ejjc Yide¬ 
velar. 

Sanftrs Pj*n. 

apudCotn. hic. 

s/ílapide hic. 

é % 
o SEVILLA :! 

Fe ^4*rí/'\r« 

Lexos parccc,quc cílámOS dóDabir? Pues noper- 
dámos de viítaífla Ciudad,Era,-dize el doéld Gornc-- 
Hoja Ciudad de Dabir la mas antier.a , de qu.mras fe ' ^ 

^íze mención en la Efcritúra: fait **b>jf**f~ 
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jima, qaam infcrlp taris leglmus. Pues en verdad, qiiS 
no excede á la nucftra en eíía glorias porque el indyt© 
nombre de ^Anteqaera t como ya demoftré en otra 
ocafion, es Titulo que goza por fu mu cha antigüedad: 
tíac ergafuit antiquísima. 

Aun mas altos laureles la coronan > porque de 
Dabir, efcriveel Abulenfc , queeravna Ciudad incx- 
pugnable , por hazer fu conquifta loafpcrodefu 

nft.in hoc cap. íituacion cali impofsible: Cariatb-Sepber CiYitas forri* 
quajl.é.vtfup. ter munita, erat enimin montibusfituata. No fueron 

poco poderofos los esfuerzos, que con barbara>y ciega 
intrepidéz,hizicron los Moros por dominar á efta Ciu- 
dad;pero le fue tan inútil fu efpcran£a,como fu pocha- 
da diligencia : porque al vér,quan animofos rcíiftian 
fus nobles Ciudadanos, huvieron de ccder,ni sé, íi alo 
invencible de fus armas,ó ala impofsibilidadde fus al¬ 
menas: CiYitas fortiter munita, erat enim in montibus 
fituata. 

Si no temiera exereitar la paciencia de quien aten¬ 
to me efcucha con tanta Salutación, defeifrára los cf- 
condidos myftcrios, que ícllan los tres auguflos nom¬ 
bres, conque intitularoná Dabir, pero procuraré def- 

Ckrn.vbifup.. crivirlos con toda brevedad. Fue, pues, el primero con 
que fe ennobleció, Cariath-St phei: el íegundo fue Da- 
vir,y el tercero fue Gariath-Senna. Todostrcs nom¬ 
bres fon tan pütuales,que noparece Gnoquc fccncen- 
dieron> para copiar a ella Ciudad infigne fus colores. 
Examinemos fu cthymologia»y le verá íu proporción, 
y femejan^a, Cariath-Scphcr en traducción rigorofa» 
íigniíica, como diximosya,Ciudad de Letras: Cariatb- 
Sepber ¡ CiYitas litterarum. Pues digo, que fin 
violencia fe le puede apropriar áefta Ciudad iluílrcei 
cpircéto , porque no nccefsita la glorióla erección de 
doctas Catlicdras,. donde en labias, frecuentes, mune- 

roü$ 
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roías Academias, concurran ainftruirfe los ingenios, 
quien ricamente atefora en tantas Religiofas gravísi¬ 
mas Familias, infígnesMaeftros,que puedan regentar¬ 
las: Chitas litterarum, 

Dabir, que fue el fegundo nombre, como fíente 
Cornelio, fe interpreta Oráculo de Sabiduría ; Dabir, 
idefty quafioracvlrtm fapkntiConficíTo,quequam 
do no tuviera mas gloria cita Ciudad, para merecer tan 
alto dignísimo atributo, queelhonor de ennoblecer- 
fe con tan grave, dodo, venerable, celebérrimo Capi¬ 
tulo , eraíinlifonja muy bailante , para gozar vn rau 
glorioío renombre dignamente : poi que íicudo los la¬ 
bios individuos, que merecidamente le componen tan 
notorios en las dos fuperiores Facultades, nada creo, 
fupufícra mi rcfpcto, codear, que cada individuo fu- 
yo, era vn Oráculo: Ideft, quafi oraculum fapknt'uc* 

Cariath-Scnná, que fue fu vltimo nombre, vale 
tanto, como dezir, en dióhmen de Alapidc, Ciudad 
donde florecen los ingenios, en pcrfpicacia, viveza, y 

diferecion : Dittd efl Cariath-Sennd, idt’fl, Vrbs acu- 
?mms,yndefignificat acumeningenij, No qu diera, Se¬ 
ñores, incurrir las ccnfuras de adulante , por vcflirel 
color de pretendiente; pero tómenlas el dicho a lasHif- 
torias,d vozcenlo mejor las experiencias, y verán cla¬ 
ra verdad loque en gloria de cita Ciudad auguíta, 

pudiera alguno creer ponderación; pues, o por confer- 
var fus nobles hijos , laimmortalidad de fus blaíones, 
ó por iluítrarla mas con fus laureles, han curiado vnos 
losroxos Eflandarrcsde Belona, han feguido otros los 
blancos tafetanes de Minerva; peronocorr efpóndiera 
á la magnanimidad de fuscfpiritus, con menoshonro- 
fa aplicacion,laaltivéz gch'erófade fus ánimos: porque 
donde cabía , que quedafic excedido el original de la 
pintura ? J-uego, fí Dabir, no folofuc dofta pakflra. 

Cern. vbl fupr. 
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donde tuvo fu Dofcl la mayor fabiduria:<T/tó^ littera- 
rvm, finp florida Patria de ingenios Angulares,.en dif- 
erccion, perfpicacia, y agudeza: Vrbs ac*minis> y.rica 
mina de cfpiritusde condición ardiente , y bdieoía: 
Ttignatorefque ejus yalidt, que dixoel Abulenfe, era 
forgofo, ftendo eíta Regia Ciudad fu digno objeto, y 
mas claro prototypo , que para, corona augufta de fus 
glorias, fe alternaffen en ella las Letras, y las Armas: 
porque fuera corto honor ennobleceríe con el blafon 
obftentofo de las Armas,y no autorizado con eldeco- 
rofo tymbre de las Letras: Vrbs acuminis'.pugnatorefi 

que ejus y alidí. 

Ay mas luzes, que aplaudamos en Dabir ? Si fe- 
ñor, aver íido magnifico Theatro, donde el alto triun¬ 
fo de el invióto Othoniel tuvo fu digno premio,y galar¬ 
dón: ‘JDeditque et^Axam, filian» fuam yxorem ; pues 
otro tanto veneramos oy aqui: porque escita Nobilif- 
fima Ciudad , donde los mayores méritos efperan la. 
juíta remuneración de fus trabajos:Trom\ttitur,enim 

filiafr atris me i majoris. Ya creo, no falta circunf* 

tanda, que fea aqui preciífa. No? la princL 

pal de todas, que es la Gra¬ 

cia,, 

AVE MARIA- 

w 

MVL- 
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MVLTIJENIM SVNT VOCATÍy 
pauci <vero eleéti::::: Dic, <üt fedeant hi 
duojiUjrnei , <vnus ad defleram tuamy 

vnus ad fwifiram. Secund. Matth.. 
cap. vtíupra- 

*s ^ 1H.C 

ECVNDO CAMPO NOS 
ofrece, Señor, el Evangelio: Def- 
crivenos en él el Sagrado Evan- 

geljfta, la necia folicitud, conque 
aípirabau vnos. áconfeguir el alto 
honor de vna Silla , fin méritos á- 
tan di|(no lugar correfpondien- 

tes , y la difereta juflifsima reflilsa con que Chrifto 
caftigó fus vanas pretcníiones. Avia acabado poco an¬ 
tes de dezir fu Magcftad, que no todo pretendiente 
era digno de elección: jAulti enim funtyocathpauci 
yero elettu Porque como fu diftributiva Soberana, 
defconocc aceptación de períonas, no cabe en fu re&i- 
tud, dize el Chryfoítorao dar el pueíto, y lugar al 

menos digno , dcfayrando fu juftificacion al mayor chryfoft.hom. 
mérito: Kolite credere , quid id clrcOy co, qui mtjori- 6 6 .tn Matih, 
bus nltet oper¡bus> expulfo , yobis primum me locutn 
daturum. 

A tan ceñida margen fe reduce la eílrccha obli¬ 
gación de quien elige, que no ha de mirar en h elec¬ 

ción 
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don a los pucílos otro Norte , que las altas prendas 
del que mas dignamente los merece: £¡tiienlmprimi 

Cornel.in up. funt in meritis, bi primi erunt in pramijs, Hila es la 
20. Mdtibé noble eníeñan^a , que oy nos propone el iluminado 

Choronifta, pues ya que tan guftofa materia ofrece á 
mi cortedad condigno aífumpto, dividiré en dos Pun¬ 
tos mi argumento: El primero ferá la efirccha obliga¬ 
ción, que debe reíidir en quien elige. El fegundo , la 

calidad, y condición de d Pretendiente, 

PUNTO I 
Aventurado huelo es di&ár prudentes máximas 

á nueftras humanas mentes , para dirección dé 
lus di&amenes: porque, ó pueden no acertarle portal* 
ta de experiencia , ó mirarlas con enojo la íobervia 
prefumpeion de quien efcucha.Lo primero, es pobre¬ 
za de vn experimental conocimiento. Lo íegundo, 
puede fer vanidad de vn genio altivo: y tanto fe ma¬ 

logra el documento^ que fe da fin conocerle ^ como el 

que fe dida á quien fe ofende de cfcucharlc. 
Ridicula ignorancia es, introducirle á Dodor 

la inexperiencia ; porque es indifereta prefumpeion, 
dar lecciones en lo que no fealcanca a conocer; pero 
yo juzgó, que es peor despreciar el documento, quan- 
do conduce de remedio para el daño : porque parece 
que ella bien con la dolencia , quien defdcña aplicar 
la medicina. Eftc iníigne error puede nacer, ó de la 
poca auroridad,que le da al documento quien ledize, 
ó déla vana fatisfaccion de quien le oye. Si de lo pri¬ 
mero, es inhumanidad atender á quien le di&a,defcf- 
timandola finccridad, conque alecciona: Si de lo fe¬ 
cundo, no avia Theolcgia, que lo eícufc de íobervia; 
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porque no ay entendimiento en el mundo tan divino* 
que no admita en fus máximas confe jo. Yo en tan fa- 
bias mentes debo fuponcr el acierto en fus di&amenes, 
que como no vivo de examinar á otros fus vidas* no 
profeíío fifealizár agenas culpas: pero íiendo forfofo 
feguir rumbo, nadie me podrá tener á mal íubminif- 
trar algunos documentos * que antevengan los peli¬ 
gros: quando no es acufar prefentes daños, pretender 
cautelar futuros riefgos. 

La mas diícreta maxima, con que ennoblecen 
fus elecciones nucíferos humanos juizios, es la fabia 
graduación de losSugctos: efta debeícr un conforme 
ala razón, que no ha de regularla la voluntad con fus 
pafsiones,finoel entendimiento con fus luzes; porque 
Obrar fin mas norte, que el impulío de vna ciega vo¬ 
luntad, es defayrc de las mentes i obrar folo guiados 

de la luz de la razón, es gloria de los di&amenes* 
En laformacion de el hombre , admira aquel 

fupremo cuy dado, y premeditado acuerdo, conque fe 
juntaron á confuirá las tres Divinas Períonas, para 
erigirle de el polvo: Faciamus hommenj% Pues no debe 
admirar,drzeCyrilo,porque ello fue tirar á honoriñ- 
cárfu hechuraiJíonorata efl quodam modo natura hu~ 

Mana praYijs confiU/S' Singular prerrogativa ! Pero 

yo con venia de tan cloqueóte pluma, adelanto mi 
corta inteligencia,, y digo: que a ver entrado á confulta 

lastres DivinasPerfonas, para ennoblecer á Adán,,no 
fue folo honra para el/wo credite,y honra juntamen¬ 
te para Dios: Pues que honor, replicarán , pudofer 
eífo para Dios } Que loftuííc para Adán * es inteligi- 
blci pero que cambien lo fucile para Dios, parece im¬ 
penetrable: porque ni Dios nccefsua de fus criaturas, 
para cngrandccerfe, ni de mas, quédela Soberanía,, 

y Mageílad de fus perfecciones., y Atributos, para.au-. 
tori- 

Cenef, T.J 
v.i 6. 

V. Cyr il. Cd4 
thcc. ¿j. 
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torizarfc; pues fin embargo digo: que no folo fue hon-i 
ra para Adán, fino credito,y honra para Dios; porque 
con La acción de aver entrado á confuirá lastres Divi¬ 
nas Perfonas, intentó dar áentender, que la forma-* 
cion de el hombre, como que era mas obra premedi¬ 
tada de fu labia entendimiento , quede fu abfoluta 
voluntad; por elfo llamó á confulta : FacUmus borní- 
nem. El fin de tan Divina acordada providencia, era, 
porque Dios formaba á Adán ., para que ocupaife vn 
tan alto pueÜo : TlantaTrerat autem ‘Domínus T)eus 
Tarádyfum yduptatls, inquo pojfmt hominem> qu-m 
forma'l’erat. Yxomo no pareciera bien, que le poííe- 
yeffe por fu mano ,fin que antes recay elle en vn hom¬ 
bre deprendas,y de merito,acordaron primero las tres 

Divinas Perfonas veftirie , y adornarle de muy emi¬ 
nentes prendas: tfomrata efl quodammodo natura hu¬ 
mana, Porque parece como que huviera quedado po¬ 
co ayrófa íu Celcftíal Sabiduría , dándole tan digno 
lugar á vn hombre, en quien no fe baLlaíTe mas méri¬ 
to, que la recomendación defer fu hechura: 
efl quodammodo natura humana pr¿Yi¡sconfllys, 

Afsi fe porta Dios en la difírihtitiva de ios pucf, 

tos: yo no se, íi los hombres imitan fus imptíiíos, ó íi 
dirigen fus paífospor encontrados caminos ."Lo que sé 
es,qvnavez,que quilo elRey Aífucro,premiar los hon¬ 
rólos méritos de fus leales Vaífallos, mandó que le le- 
yelfen los Anuales de fu Reyno ; y aviendo oido vn 
heroyeo íervicio , que avia ejecutado el noble Mar- 
docheo, preguntó : y qué premio, y honor ha recibi¬ 
do, por vn mérito tan digno, y {chalado t ghñd bono* 

risy ac pram'ij pro hac fide JÁardochates confequtus 

ef} ? Señor,le rcfpondicron,por tan iníígnc hazaña, no 
confta, que aya tenido alguna rccompcnf 
jmercedis acceplt. No'Pues mando,quc luego le y¡Úm 
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mis Regios aparatos, y vayan dizienda en alta voz 
por todo el PucbloEíle premio merece,y eíle honor, 
qualquiera á quien quifierc honrar el Rey: fíocbonorc 

condignus ejl, quemcumque J{ex yoluent bonorare. 
¡No puede negaríe,quc en averie premiado a Mardo- 
cheo vn tan iiuftrc mérito , y férvido, obro juílifica- 
do;pero quién no dirá, que desluzió tan digna acción 
con el efhlo? Porque no debió dezir: Eftc honor me¬ 
rece qualquiera á quien quiíicre el Rey honrar:c^«/?/w- 
cumque yoluerit, íinoáquien por fusmeritosde¬ 
be de juílicia honrar el Re y: ^uemcumque Rex delet 

bonorare ; porque elle premio no era gracia , que le 
hazia á Mardocheo, por fu voluntad, y por fu gufto, 
fino juña recompenía, á que le obligaba con íu mé¬ 
rito; pues cómo dize; efle premio, y eíle honor mere¬ 
ce qu alquiera, á quien quiíiere el Rey honrar:c^»ew- 
cumque í{ex yoluerit, no avitndo de dezirdino á quien 
qü^podebe de juílida honrar el Rey! ^uemcumque 

Rex dibet honor are ? Porque aunque Ahuero era vn 
Principe tan grande , era hombre juntamente i y los 
hombres quando premian , nunca quieren que fe juz¬ 
gue , es el mérito quien los obliga , comocxecurivo 
acreedor, fino que le entienda, no ay mas caufa que 
los mueva, que fu gufto, y voluntad : tíochonore con~ 

¿gnus ejl, quemcumquc J{ex yoluerit bonorare. 

Pues,Señor, fi eíle cíliio de premiar obícrva el 
mundo, otra muy contraria polyticadehonrar,prac¬ 
tica el Cielo ; porque íi aquél premia ftn mas razón, 

que por que gufta, y por que quiere, elle premia por 
atender á los méritos^ y prendas, que fupbne. Tan tf- 
trecha obfervancia guarda en dio íu Celcílial diftri- 
butivJ, que es innegable cíla invita confequcnciá: 
Ocupa vno por íu mano algún lugar? Luego es digno 
de d honor > porque en Lrgica delCido, la miíma 

C acción 
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Dan. f4/>. $ 
v. 14. 
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acción de averíele áede dado, es argumento de aver¬ 

ie merecido. 
Luego fe aventaja á todos Daniel enfabiduria* 

priidencia,y difctccion? Igitar (Daniel fuperabat om- 

ms i No ay confequcncu en buena Lógica, que no fe 
infiera de algún antecedente.Es confiante. Pero fe pan 
que no fe infiere de otro antecedente , que de averie 
nombrado el Rey Dario por íu primer Miniflro , y 
Confedero de Edado, a cuyo cuerdo, fabio, y fiel ar¬ 
bitrio, eíluvkffcn las mas arduas reíolucioncs de go- 
vierno: Exqmbus 'Danielynus érat. Pues de eíío no 

fe infiere , que excedieíTe en méritos á todos los de¬ 
más. Porque fi el empleo hiziera labios, defde luego 
avia de quemar todos mis libros i pues para que era 
caníarfe en edudiar,íi con a ¡cancar vn puedo, fe fabia 
quanto avia que faber i Pues digo. Señores, que fe 
adornaba Dainclde moriros infignes, y prendas emi¬ 
nentes: Scientia inteligefttiaque3 <tc fapientia awplio* 

res itípenta funt in te. La razón era ¿porque el Cie¬ 
lo le de diñaba por mano de Dario * para amparo, y 
pío te dio r de todo c i Pueblo: y como Dios no avia de 

poner en lugar tan elevado, fino á quien fueffe el mas 
digno, y benemérito, eraconfcquencia prccilfa > que 

fe aventajaífe a todos en prendas de fabidum, pru¬ 
dencia, y drícrecion, hombre a quien el Cielo coloca ¬ 
ba en vn puedo de tanta autoridad : Igitur Daniel 

fuperabat omnes. 

Diícretapolyticaí Pero donde cabia,que proce- 
ditífencon menos judificada fabiduria las Esfera si 
Son fus altas providencias tan conformes a la ley déla 

razón que cnqualquier puedo que da, es el mjfmo 
fugeto, que le ocupa, el tedimonio de la judicia, con 
que obra. Yo, Señor, no me atrevo á aíícgurar, fiíe* 
«¡ocupar vn puedo acá en el mundo * conkqucncia 



19* 
de fer mas benemérito; pero loque íi diré, es, que en 
el Cielo el que le ocupa , arguy e íer hombre de mu¬ 
cha coníequencia : Igitur Daniel fvperabít? om¬ 

ites. 
Digna deEíUtiu es aquella diferetifsima ref- 

pueíta , que dio cierro Obifpo , eferive Bromiardo a 
otro, que con inílanciaie pedia promoviere en fu 
Iglefía para vna Dignidad, á vn íugeto de poca gra- 
duaciontSi yo re pidiera,lercíponde,qucen losCiauf- 
tros de cu caía puíieííes vna débil añila por columna: 
no dixeras: oque pretendía fu ruina, oque tiraba á 
desluzir fu hermofa fabrica? Pues ni yo debo colocar 
por columnas de mi Iglcfia leves ariílas, que no pue¬ 
dan Mentarla; fino firmes pyramides,que lepan man¬ 
tenerla: «Quídam Ep'fcopus,áize BromÍardo,c«/aW 
pro IcYt perfona petcntl, c¡uod ir. Ecclefia fuá promo¬ 
veré t eum, inquit: Si d te peterem, quod fefhicam ¡n 
tuo Catiro ponerés, in hoc me non audires ; cüm ergo 

Bcclefia fit Caflrum, nec efydt beo in ea fejhtcam po¬ 

neré. 
Poderofa , Señor, debe de fer la ceguedad de 

vna pafsion l Pues hg repara en la improporcion de 
lasperfonas , para procurarlas las primeras conve¬ 
niencias, Por cíío íuele fer voz mia, que ha ya figlos, 
que fe eílá riendo la fortuna de los méritos. Véanlo 
pradicaé» , y con la expoficion de vn fugeto tan 
grande, como el Abuknfe, en vn texto Magiftral. 

Intentó Adonias vanamente temerario, la loca 

acción de aípirar a ceñirfe las Regias Mageftadcs de 
el Laurel: Ego regnabo. Pero lo que mas admira, es, 
que favorecieren fu necia prctenfíon , no menos que 

vnos hombres tan juiziofos, y difcrctos, como Joab, 
y Abiathár: Sermo ei cum ]oab , O* ^biathdr , q*i 
adjubantpartes ^donU. Puesfi ¿ndignameme pre- 
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te ti de la Corona , cómo joab , y Abiaihaí le dan fu 
fu ayuda ? r^ídju^abant partes ^Adorna, No íabian 
claramenre, queá quien le tocaba de derecho era Sa¬ 
lomo^ Es confiante , derive el Abulenfe : Joab,.C9* 

¿sAbiatbár no'berant jas Salomonis. Pues 11 conocen, 
que á Adoniasnolc pertenece , cacao proceden con¬ 
tra lo mifmo , que conocen ?. ^djuTrabant partes 

tAtdon'ue, Porque obraban con pafsion, dize el Tof- 
tado: Ex defideri&pafsionali mo)>ebantur*X es el afec¬ 
to de vna ciega pafsion tan poderoío ,, que aun á los 
hombres mas cuerdos, los. hazc juzgar, con probabi¬ 
lidades de íentencia, laclara finrazón de vna injufli- 
ci&:L!cet reliqui fautores ^Adoni¿eydr¿c el Abulenfe, 
crederent propbeti¿e y ex defiderio pafsionali mo^e- 

bantur ad agendum contra eam^Sic enim acá di t W- 
de pafsionatis área aliquod l quia ipfutn deftdertum 

cogit eos judlcare aliquod elle probabile , quod non 

e/t 
Trille infelizidad de juiziosl' Aquicncsdomina 

tanto la libre ceguedad de vna paísion,.que los obli¬ 
ga á formar reóto didtamenfobreclfalfo fundamento 

de vna injuíticia evidente:Ipfutndejideriumeogiteos 

j udlcarey aliquod effe probabile quod noneft^ocabc 

fer mas alta fu dtfdicha , ni masLafiimoíafu. ddgra- 
cia¿ pues infamando el noble vio de los fentidos, co¬ 
meten la mas obfeura trayeion contra íus entendí- 
mi.en tos,. 

Tan tyrano,creo,que es ct poder de vna pafsion, 
que para todo quanto quiere , halla probabilidad. 
Sin duda. Señor , que efta hecho el mundo vna Im* 
prenta vnivcrfal. Imprenta vniverfal? Si,Señor^ Pues 
qué feme jan^a puede d mundo tener con vna Impren¬ 
ta? Yo lo diré (iq herrar mucho,. Ya íaben todos, que 
en vnít Imprenta fe hallan letras para imprimir erro¬ 

res, 
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res,y.verdades: delmifmo modo, que las ay pata im¬ 

primir los labias difcurfosde vna bien fundada: .plu¬ 
ma, las a y ta mbién para cflampar los libres deíacier- 
tos de vna deslumbrada inteligencia. Di reí o en vna 
palabra, lían lindamente ay letras para imprimirfe 
lo malo, como las ay para imprimirte lo bueno: Lue¬ 
go es Imprenta el mundo , porque en el fe hallan le* 

tras para todo. 
Aun mas tiene la Imprenta* quecon lasmiímas; 

letrascon que íe cilampa lo que es digno de eílam- 
parfe, fe imprime también lo que merecía juílamen- 
tc no imprimí ríe y pues cfto que paila ,en las Impren¬ 
tas materiales>creo fin temeridad , que fe praótica en 
las intdc&uaks Imprentas r porque con lasmifmas 
letras „ conque oy íe forma vndiélamen muy feguro,. 
dcfpucs fi lo pide Ja ocaíion,fe defiende lo contrario,. 
Qué es efio, Dios de los Cielos? Qué ha de fer. Que¬ 
rer que ene) mundo firva oy vna mifma. Theologia 

para codo. Invencible e feo lío es cfte ,.que debeaíluí- 
tar, y con temor muy prudente álos que eligen i por¬ 
que filas k trasaque pudieran confuhar para el acier¬ 
to,acontece, como temporales, veftide de paísion: 
á qué numen avrán de recurrir, para no herrar?. 

Divino oraculo vn iluílre lugar de San Matheo! 

Embia Chrifto por el mundo alus Apollóles,, y antes 

de partirle, los dizc ellas vozesadmirables: Enqual- 
quiera Ciudad en donde entrareis ^preguntaréiscon 
toda vigilancia quien fea cllug^to mas digno, que 

ay en ella, y podréis hofpedárosen fu cafa : Inquam- mtih.c*p. io- 
etique auteCiYitnte intruteritis,interrógate,quu in v.n. 

en dignas-fit> Wihl míneteGrave reparo ocaíiona 
intimarlos Chrifto kicitydadoí&diligencia de pregun¬ 
tar, quién fea donde quiera que fe hallaren , el mas 

digno > y no'advertirlos á quién deban pregustar, 
para. 
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para faberlo. Pues cífo era neccflari o prevenirlo? Prc- 
gunraránfclo á los hombres? Eííbno, refpondc Caye¬ 
tano. Pues á quién fe lo han de preguntar? A U fama, 
eferive fu doáa eminente pluma : P'u/t interrogare 
de fama eligendiUfpitis. A la fama* y no á los hom¬ 
bres la han de tomar el dicho* dize Cayetano,porque 
fi fe lo preguntan á los hombres, los pueden engañar* 
pero la fama los informará , quién fea el fugeto mas 
digno, lln pafsion ; Vult interrogare de jama eligen- 
di bof piéis. 

No ay. Señor, Confejero mas do<5lo , y mas fi¬ 

guro, á quien fe pueda creer íinfalfcdad, para cono¬ 
cimiento de el masdigno, que la fama de el fugeto. 
Eíla informa fin dob!é¿,y fin engaño, porque no es la 
fama vago inftrumcnto , que refpira lo que volunta¬ 
riamente fe le antoja, finoíonoro clarín , por donde 
gloriofamcnte el mérito vozca. 

Y fe coníultalafaniade iosfugetos, para cono¬ 
cerá los mas dignos ? A dio quién labra rcfpondcr, 
fon los fuccífos. Lo que y o puedo dczir,y deldc luego 
me retraro , fino es, que mas cftudian oy los Preten¬ 

dientes en felicitar qtiatro empe ños poderofos, que 

enfeudar las dificultades de los libros: Sin duda, que 

prefumen , que los puertos no los configue oy el que 
mas (abe, fino felo los alcanza el que mas puede. 

Pues oygan para confucloclmashermofe divi¬ 
no defengaño, que oy nos di&a para nncftra enfeñan- 
pa el Evangelio. Pretenden los CcbedéosconChrifto 
lus dos lados , y reprehende negándolos fusdelTcos 
ambiciofos: Nefritis, quid petatis, noneji mettm daré 
yobis. Mi reparo confite , en que dtfpucsde algún 
tiempo los concede fin pedirjclos, generofo,y liberal, 
aquellos mifmos lados, que ames les negó : üftevdit 

eis. Ertraña polyticadc r.egar,y conceder! Antes,que 



los felicitan, fe los niega ; Non cft meum daré 
Aora-que no. los pretenden, fe los da Ojlendit eu 
Pues qué fin pudo movcrle,anegarfelos entócesíCoii 
dcnar,dizecÍGhryfoftoino „ fudefordenado anhelo. 
Por tilo, quando los procuran anfiofos, fe los niega: 
Non eft meum daré Y fe los da, quando no los 
folicitan: oftendittis\ porque no da Chrifio los puef- 
tos al que losbufca con aníu,fino al que no los procu¬ 

ra, ó a quien , aunque los procure* los pretende con 
xnodeítia: Ojlendit eis^ 

Pero a mi norte defeubro otro mas noble moti¬ 
vo, fufragadode las luzes de dChryíologo.Pregun- 
torPorqué Chrifio difirió dar á los Cebedéoslos dos 
lados , que antes íolicitaron íus anfias , y fu anhelo? 
Porque quandolos pretendieron, ni ellos tenían mas 
mérito,, ni titulo, que llevar vn empeño poderofo, a 
que creyera no podría Chrifio negarfcjá ley de aten¬ 
to: ^áccefsit water adorans, O* petens, Ni Chrifio 

algún pra&koexsmplar que moftrar,.para cníeñarlos 
á pedir,y pretender. Quando defpues fe los dió,eori- 
quezia ya de infignes méritos el memorial honroíode 
fus tituLcs; pues caladura, deuda de penas, fudores» 
fatigas,dcfyelos,y trabajos,avia ya coníumadola lar¬ 
ga carrera de íu Pafsion,y fu Cruz,y aprédido tn ella 

la ciécia praéticade mcrcccr,y alcanfar;y como aora, 

di ze la elegancia de d Chryfologo,,tenia Chrifio ya, 
como darlos a encender, a titulo de que fe merecían 
dignamente fus dos lados: por cíío aora , y no antes 
liberal fe los franquea: oflendite eis. Como quien mas 

daramentc los Dezia: Queréis eeniéguic eflfe puefto,y 

lugar ,que dtfíeais.Puesconfiderad á titulo de qué: 
Ojlendit els manas y O* latas, Aora el Chryfoiogo: 
Confiderate inimicor urn títulos. Miráis cft as feñalcs, fi 
antes eníangrentadas heridas,ya gloriofosicfplando- 
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res: chrlfli hubiera mkare, tamquam fidera miran- 
sur* Pues edos fon lostitulos,qucavcis de prcíentar, 
como buenos pretendientes,no ,el vano memorial de 

humanas poderofas protcccionesjporque yo no prac¬ 
tico dar lospueftospor el mérito dcrecomcndados,y 
validos^finofolo á titulo de hombres kxxiháGS'.Gfi en¬ 
ditéis rnanus, CT latas: Confiderate immlcorum títu¬ 

los. 
Si creyó, dizeChrifto ,vucdra vana confiarla, 

que pudiera yo concederos mis dos lados, por reco¬ 
mendaciones, porfuplicas,y ruegos,aora coniaoften- 
tacion,qucoshago de mistitulo5:C>y!?eW/V cis manas, 

O* latas, conocexéis,que no cílán para los que necia¬ 
mente afsi los pretenderen , fino para aquellos 9 que 
mas fe fcñalaren; Confiderate inimicoram títulos, 

Ladima íerá, quenuedro mortal engaño pierda 
<Je vifta tan alto documento i porque no puede a ver 
mayor defgracia,que tener tan á la mano el remedio, 
y defaprovechar la medicina. Qtiédixcra el mundo,fi 
viera el mérito mas digno defayrado, y el humano 
refpedo preferido? Yo no creo de tan judificada redi- 

iud, quetal fuceda , quando no íea, fino porque no 

«ligan. 
Vna vez , que atrevidos los Hebreos irritaron 

tanro los enojos Soberanos, que provocaron el judo 
ayrado rigor de fus caftigos, ledixo Diosá Moyícs; 
Dcxame, que tome de elle Pueblofacrilego vengan¬ 
za , hada borrar de el mundo fu memoria : CDimltte 
me, ut Ir afcatar furor meas ,<2* deleameos. Señor, 
dize Mqyfesi pues qué dirán losEgypcios , fi tíToha- 
zes?No íc erríangrienteo,no, vuedros rigores , pues 
no es razónconfinráis.quede vos digan las gentes: Ne 
qu*fo> dicant Jígypt 'j,A quien no admira,ftufíc pa¬ 
ra conDios eda propueda de Moyícs tan poderofa, 

que 



2*. 
que leobligaflfe á revocar alpuntolaíentencia? TU- vi*, 

catufque eji rDominus>ne faceret malu quod loquutus 
faerat adyerfuspopulumfuum. Pues no era jufticia 
lo quepretendia hazer ? Si, Señor: puesíi es juílicia, 
por qué no lo cxccura? Porque puede tanto para con 
Dios efíc no digan , que le obliga á dexar de hazer 
aun lo que es jufto, folopor el qué dirán: Nequarfo, 
dicant JEgypri/. Solo porque no dixeífen los Egyp* 

dos, íulpendió Dios la juftifsima acción de caftigar 
á los Hebreos: Tlacatufque efl Dominus, ne faceret 
tnalurn quod loquutus fuerat adye rfus populum 
fuum. Luego no ay que temer, que aquí fe haga mas, 
que lo que fuere razón, aunque nofea fino porque no 
digan. Porque donde cabe, que vnDios no obre, lo 
que tan juítamentcpudohazcr,folopor el qué dirán: 
Ne qu*fo, dicant Agyptif, Y que los hombres exccu- 
ten injufiicias,fin reparar en lo que puedan deziniVe 
quarfo, dicant Agypti/\ 

Siempre, Señore$,tcndrán que dezir las gentes; 
pero ya que digan, fea que falió viftoriofa la jufticia, 
que quedó acreditada la íuperior confianza de aquel 
Supremo poder, que fubftituyófus facultades, y que 
no le obligó la mala adminiftracion, á refarcir los da¬ 
ños, y perjuizios, quede ella podian refultar. 

La Ley Suo potius per ¡culo \ .ff. Si water indem- leg. su» poti, 

nitatempromiftt, propone vnaeípecieaguda , y ele- I'™- ¿ 
gante: Pidió vna Madre para fu hijo, á Titiopor Tu- m4ttr 

tór, obligandofe libremente á fubfanar qualquicra tromif”tnCoi9 

perjuizio, ó menofeabo, que refultaífe contra las va¬ 

lidades de fu hijo, en cafo de faltar Ticio á la piedad 
de defempeñar los atentos oficios de Tutor. Condcf- 
cendió el Juez, ó Magiftrado benévolo álafuplica, 
y adminiftró mal Titio la Tutela. Llega el hijo á cita¬ 

do de hazerlc cargo alTutór de el per juizio,y reípódc: 

D Que 
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Que él no e flava obligado á compeníárle,firio fn ma¬ 
dre , que fue quien íe obligó áfatisfaccrle. Apeló la 
duda alfupremo Tribunal de la Juíticia, y dio el Em¬ 
perador Alexandr.o cíla fcntencia: Hallo, que a quien 
le roca refarcir el perjuizio , es folo al Magiítrado; 
porque aviendo debido mirar con mas acuerdo, por 
las vtilidades , y aumentos de el Pupilo,permitió le 
entregaren la Tutela á vn Tutor, que tan malla ad- 
miniítrára : Sao potius periculo» jAagiftrtítasy Tato- 
res3quos petijh, dederunt\ quam tu\\\ quod tuo peri~ 

culofilijs tais Tutores daripoflulafl'u Ni la madre, 

ni el Tutor, decide el Emperador Altxandro , por íu 
Imperialreferipto, eftán comprchendidos en los-per¬ 
jurios de el caudal: á quien pertenece íubíanarlos es 
al Juez; porque debiendo , para la reda adminiítra- 
ciondc la Tutela, informarle primero de la fidelidad 
de el Tutor, como debia , no examinó antes á quien 
la confiaba: Sao potiüs per ¡culo, Jtfagijlratusy Tuto- 

f res y quos petífliy dederunty quetm tu ;•: quod tnoperi- 

culo jilijs tais Tutoris daripofluiafli, 

A tanto queda fugeto ,dizela Ley, el Magiítra¬ 

do, que no averigua muy bien las calidades de el Tu¬ 

tor, para encargarle, como á fugeto de toda confian¬ 
za , a favor de el Pupilo , ia ficladmimftracion de i a 
Tutela: Sao potius perlculoy jAagijlratttSy Tutore s> 

quos petijli , dederunt, Pero yo no rezelo en taa 

Chníiiana juílificacion algún peligro : porque 
tiene muy prefente la cfirecha obliga¬ 

ción, que debe reíidir en quien 

elige* 
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PUNTO II. ’7' 
EL fcgundo Panto era, la calidad , y condición 

de el Pretendiente. Yono rengo. Señores, por 
dificil dar en orden á los Pretendientes reglas, para 
como deban ícr; pero juzgo no muy fácil, adivinar 
como fon : porque como raro Pretendiente no fe 
finge íegun el ayre que corre , apenas fe encuentra 
vno, que fe pinte como es , fino como conoce, que 
le puede eftár mejor. Por eíío dezia , que era difi- 
cultofo intento conftruirlos j pero no empeño difí¬ 
cil pretender delinearlos. 

Quatro cofas, dize el Angel de las Efcuelas 
Thomás, debe confiderarrefpe&o del Pretendiente, 
el Ele&or. La primera : Quién es el que pretende. 
La fegunda : Qué fea lo que pide. La tercera , por 

qué razón lo pida. Y la quarta, prevenir qué efec¬ 
tos liuvieran refultado de averfelo negado, ó conce¬ 
dido: c^tuttuor funt,qu<epetit us i» per ente máxime 
confíderdre debet: primum, quis efl, qui petit, Se- 
cundWi quid efl y quodpetit. 2nertium> quarc pe- 
tit\O3 qttartum, cffeBum nsgat*, y el co»:e[f<e pe- 
titionis. 

Lo primero fe debe coníiderar , quién es el 

que pretende ; porque no folo fe le han de averi¬ 
guar las prendas de modefto, pacifico, templado, 

prudente, y juiziófo; fino la fabiduria , y habilidad, 

de que fe adorna, no pagandofe de méritos de exte¬ 
rioridad , y pcrfpeéliva , que no confiftcn en mas, 
que en fonido , y apariencia : Trimúm quis efl, qui 
petit,Lo fcgundo,qué fea lo que pidcjporquc fe ha de 

tantear ? fi fon fus prendas á medida de el puedo, 

que pretende. Qué mayor monftruofidad , que ver 
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a quien no lo merece en vn puedo , ó lugar muy 
fuperior ? Pues por día fe han de cotejar los puef- 
tos con las prendas, para que no fea á los méritos 
el puedo defmedido,íino á medida de las prendas de 
elíugeto: Secundum.quid ejjquodpetit. 

Lo tercero fe ha de premeditar, por qué lo 

pida; porque fí fe mueve por pareceríe , que el que 
da fe dexará vence* de el ruego , ó de la indancia, 
escóndante que lehaze grave injuria i pues fe per- 
fuade áque pueda falir bien defpachada vna injufti- 
cia, de el redo Tribunal de fu conciencia , fi por 
creer , que cuydapoco el dador de examinar las ra¬ 
zones, por qué niega,y por qué da, le gradúa de ig¬ 
norante ; pncshazc juizio que desfruta devalde el 
entendimiento : Tertium, qudre petit. Lo quarto, 
que fe debe prevenir,, fon losefe&osque pueden re- 
fulrar de negar, d conceder, no es prenda concedida 
k los entendimientos humanos la ciencia de los fu¬ 
turos; pero tampoco loses alhaja prohibida, lacon- 
gedtura prudencial de los fuceffos. Qualquier me¬ 
diano juizio , fin mas norte , que el. de la luz natu¬ 

ral, conocerá, que de darle los pudlos al mas dig¬ 

no, fe frguerr dos mil vtilidadcs de dártelos al me¬ 
nos benemei ico, fe ocafionan cien mil inconvenien¬ 
tes * porque la razón dida ,que el mas benemérito 
llenará fu obligación el menos digno no podrá 
.cumplir tan bicn-Efitas fon , dize el Angel de las Ef- 
cuelasTltomás , las quatro cofas que deben obter- 

varíe , para conocerla calidad , y condición de el 
Pretendiente: Trimum,qfiis efl, qui petit. Secun- 
dum, quid efl , quod petit. Tertium > quare petit, 
Z?3 quartum, efeftum nefata , "Vr/ conce ¡Ja peti- 
tionis. 

Lalaftima tera,íi por no confiderarte , confi- 
guc 



gue el menos digno con fu indüftriael lugar, á que 
es folo acreedora la mayor fabiduria ; puesfepael 
mas preciado, que bien podrá, darfele fu maña, ó fu 
fortuna ; pereque los pucftos,nocreo tienen en mi 
difamen maseftimacion, fegun fu cfíencia, que la 
que los da el mérito de quien, mas dignamente los. 

ocupa. 
A can nuevo reparo^íirva de prueba el Trono 

de Salomón.Fabricó eíle rníigne Rey vn Trono 
grande: Fecii Salomón Tbronum de eboregrande™ 

dize la Sacra hiftoria de los Reyes; pero aora noten, 
que á efíe Trono le intitula el Texto ^Afsiento\ 

y auníife atiende al rigor déla letra: ,.no le da nom¬ 
bre de ^[siento , fino de ^[siente cilio : Du# ma- 

ñus bincyarqae inde tenentes /¿-¿óVc.Puesno era efte 
^[sienta aquel mlfmo Trono grande ? Si, Señores, 
rcfponde el Abulenfe Tuce tnanus bine arque 

indo Videbantur tenere Tbronum. Pues fi era Tro¬ 

no, por qué ei Texto 1c llama<^A[sientecillol Tenen¬ 

tes jedile% Porque avia Salomón de ocuparle, y no 
ocuparle: y ay tanta diferencia de vno á otro , que 
fe reputa por vn fimple ^[siente cilio , quando fe 
confidcra, que no le hade ocupar :. Sedile ; pero fe 
intitula Regio Trono, quando fe atiende, á que le 
hade ennoblecer va Salomón : Tbronum de eborc 

grandenu. 

Pues cómo defraudó' , dirá la efcrupulofa 
poly tica, aquella autoridad* que á cada puedo por si 

can juftamentc le toca ? Buenos eduvicran los puef- 

tos, rae dirán, d pendiera de el mérito , ó demerito 
de quien losocupa, fu honor, ó deshonor.. Pues di- 
go^que depende; y paraque no lo- tengan por pere¬ 
grino-difamen , en vna precifsion delicada de el 
Apodol,han de ver convencido tan vtildeícngaño. 
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Ninguno, dize Pablo , toma el honor para si» 
fino íolo aquellos, á quienes Dios fe le da: NecqulJ- 
quam fumit fibi honorem , fed qui yooatur d Deo. 
Mirada á primer afpedto eda fentencia , parece no 
dize bien; porque quaiquiera que prcrende vnpuef* 
ro, y le coníigue, toma para si el honor; pues íe en¬ 
gañan, dize Pablo: lo que puede fer que tome , fe- 
rá el puedo, pero el honor no podrá tomar le, fi Dios 
no íe its.dá: Sed qui yocatur a‘i)co.Pues fi el puedo, 
y honor edán vnidos, cómo puede tomar vno íin 
otro < Porque reíidc en los puedosefta hennofa di¬ 

ferencia : Que el puedo debe coníiderarfe , corno 
puedo, y como honra: como puedo puede ocuparle 
el digno, y el indigno: como honra, folo es reípcc- 
úvoal mérito. Pues difcretifsimamence dixo Pablo: 
que ninguno toma para si el honor,fino á quien Dios 
fe le da : Nec qtiifquam famit jtbi honorem, fed qui 
yocatur d T>¡eo. Porque como Dios no le da el ho¬ 
nor á nadie , que con jufta razón no le merece: 
Jleddes ynicuique fccundum opera fuá. Podrán mu¬ 

chos tomar para si lospucdos en ci mundo , por la 

parte que tienen de propria conveniencia, pero no 

por el lado, que pueden darlos honra ; porque puef- 
to fin méritos, es puedo, y no mas; pero puedo con 
ellos, es puedo, y es honor: Nec quifquam fumitfibi 
honorem y fed qui yocatur dDeo. 

Pues muy mal puedos quedan los que confi- 
guen lospucdos, masque á titulo de íus méritos, 

á fuerza de favores; porque de ellos podrá muy bien 
deziríc, que no configuen honra, fino logran conve- 
nienica, Es afsi. Pues cómo fe tienen eftos puedos 
en el mundo por honor'e Porque los mira como hon¬ 

ra el exterior engaño de los ojos, pero no la verdad 
de los refpetos. Yo no se, qué fe tienen los puedos, 

que- 



que dad mérito, oíos queda la grada , ó la fortu¬ 
na : que áíos que da el mérito los reputa el pundo¬ 
nor por grande autoridad , álos que da la gracia, 
ó la fortuna , como que los mira con poca eftima- 

cion. 
En el duro aííalta , que dio el Pueblo Hebreo 

a los inexpugnables muras de Sion * contra los Je- 
buséos, que valerofamcnte defendían el celebrado 
Alcázar de David , dize el Texto , que fue hecho 
Principe Joab: Pañas efl Princeps. No puede fer, 
efe i i ve el Abulenfe , porque Joab era ya Principe, 
defde que David rcyno en Hebrón : Tempore, q»o 
'Pa'X'ld regna)>it intíebron fuper Jadaw, erat ^oab 
Princeps fxercitus ejus.Pues cómo afirma el Texto, 
que aora fue hecho Principe : Pañus ejl Princeps, 
fi ya lo era Joab? Tempore , quo T)aYidregnaYit Yn 
títbron, erat loab Princeps exercitas ejus. Porque 

aora, dize el Abulenfe ,1c hizo Principe el alto me¬ 
mo de a ver conleguido efta celebre vidoria: Nunc 
datase/}principaras propter merita. Antes lo era 

por averie David hecho tifa gracia : Eicompetebat 
ex grafía j O^concejsione. Y como antes lo era por 
conceísion graciola de David: El cómpetebat exgra¬ 
fía , C? concejsione♦ Y aora por averio merecido fu 
v a lor : Nunc datus efl principatus propter nerita. 

Aora , y no antes fe dize, que verdaderamente fue 
hecho Principe: Pañus efl Princeps. Porque no tu¬ 

vo por honor fer Principe , quando lo era por gra¬ 
cia, y conceísion de el Soberano , fino quando tan 

glorioíamenrc le hizo Principe fu mérito : Nuncda¬ 
tus efl principatus propter menta. 

Pues fi icio los puertos, que a titulo de verda¬ 
deros méritos fe logran , fon puertos dignos de ho¬ 

nor: los que ícconíiguen por gracia, 6 por merced, 

no 

X. Tsrslip.ctp' 
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no ioferan ? Linda candidez la mia , dirá ladifcre- 

cion de quien me eíeucha < Pues es bueno que no 
fe oyen masque lamentos en el mundo , de méritos 
agraviados, y quekofos, y avia de aver puefto, que 
en la vana cftimadon de quien le ocupa , no fe crc- 
yefle honrado, y muy honrado c“ Pues, Señores, del- 

de luego retrato mi juizio: que eífo> y mucho mas 
iab,e hazer el amor proprio ; pero me han de permi¬ 
tir fi quiera, el vano coníuelo deque diga, quecada 
vno afta obligado a faber lo que juftamente le toca, 

y no le toca. 
Es elegante apoyo la Ley Cumquarebatur i r. 

Cod\ Vnde y'u En ella decide elEmpcrador Juftiñia. 
no, que es cofa ridicula dezir, que por ignorancia 
pofleee vno Ja alhaja agena,cotno pr.opria : R¿dicu- 
lítm etenlm efl diaere , quod per ignor antiatn rem 
étlienam atiquis, quafipropriam, occupayerif, Pues 
por qué ha de fer cofa ridicula , quandola ignoran¬ 
cia parece lo difculpa^Porqucqualquiera , aun por 
natural inftinto, debe faber, dizela Gloífa elegante, 

lo que no le compete , y le compete. Omnesautem 

feire debent, quidfiuumnon eft. Y como poífeer el 
ageno lugar con ignorancia, arguye no averhccho, 

para faber á quien le perteneze, la exa&a diligencia, 
e$ la ignorancia,aquL dizc la Ley, ridicula difeulpa! 
%¿dicuíumetenimcfldicere> quad per ignor antiam 

rem alienam aliquis , quafi propriam occupa\erit. 
Porque no debe valerle la difeulpa de ignorarlo, al 
que eftáobligado á faber lo queno le compete por 
derecho :. Qmnes autem feire debent, quodfuum 
non ejl. 

Tan mal interpretadas juzgo , que corren oy 
las Leyes Naturales, que ninguno las entiende, fino 

afavor de fus proprios intereffes. Logre yo lo que 
pre- 
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pretendo,dizc el ambiciofo,y mas que fea jufto,ó fea 
úijufto i porque yo no miro aora a que lo apruebe, 
ó contradiga la razón, fino áconfeguir, fea como 
fuere, lo que cede en mi propria vtilidad. 

Tanprobida,y benigna fe ha manifeílado íiem- 
pre con los hombres la Divina providencia, que no 
ha fabido confentirlos en los males, fin prepararlos 
benéfica , el arbitrio de transformarlos en bienes.. 
Difpufo aquella milagrofa célebre Pifcina , en don¬ 
de hallaban al repentino movimiento de fus aguas, 
prompto remedio todas £fls dolencias: Sanas fiehat C4?’ * 

a quacumque detinebatur infirmitate, Pero es dig¬ 
no de admirar, que no pudiendo alguno de tantos, 
como yazianalli,, lograr fu amada falud, fin que vn 
Angel baxaffe, y lasmovicííe , diga el Texto : que 
para confcguir tan vtil beneficio, efperaban elmovi- 

micnto]de las aguas, y no al Angel, que aviade mo¬ 

verlas!' Tacebat multitudo magna languentium cx- 

feñantium aqu* motum+ Pues no fuera bueno, ya 
que era el Angel , por cuyo medio avian de lograr 
el beneficio, que fe dixeffe efperaban fu venida: Ex* 

gcBantium ^Angelí atoentunñ Si, Señor,muy bue¬ 
no fuera. Pues ccmo folo fe dize : que efperaban el 
movimiento de la agua : ExpeBantlum aqu* mo¬ 

tum} Porque eflos hombres no miraban mas, que fu 
propria conveniencia : y como para efío importaba 
muy poco en fu juizio, que fueífe por efle, ¿aquel 

medio, diria cada vno: Logre yo lo que deífeo, y fea 
como fuere •> porque como mi anfia folo anhela á 
confcguir, me haze poco al cafo , que venga , ó no 

venga por los limpios coodu&os de vn Angel el fa¬ 
vor : ExpeBantlum aqu* motum* 

Iluminad, ó Numen Soberano, la denfa obfeu- 

ridad dcnucftrasmentcs,y corregid nueftras immo- 

E de- 
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deradas ambiciones, para que convencido ya el 
entendimiento, reftituy a en lagrimas de dolor arre¬ 
pentido, todo el tiempo, que tan inútilmente ha de¬ 
fraudado. Confpirad,Señor,á que amanezca á nucí- 

tro engaño, la luz de la razon,y no corra tan tenaz¬ 
mente prolixa, la trille noche de nueítra ceguedad; 
para que conozcamos,fon tan necios nueftros vanos 
inútiles tra^ajos,que emprendemos iinpofsibles por 
vna humana dicha, y no damos dos palios por vna 
eterna Gloria. Ceda ya al verdadero defengaño de 
nueílras experiencias, el fallo crédito de nueñras 

coníianpas,y ordenad , q folo en vos fíxeíu efperan- 
pa nueílra mente,ya que en el mudo no ay de quien 
fiarle. Dcípierte á el claro conocimiento nueftro ol^ 
vido, y hazed,qucdeíprcciando lanccia preteníion 

á ellos vanos honores de la tierra, afpirémosfo- 
lo,con el benigno favor de vueftra gracia, a 

las eternas lillas de la Gloria, 
Amen. 

Sacrofaniífoe Rorruníe Ecclefix Omnia 
íub corre&ionc fubjicimus. 
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